
 

Suplemento habitación individual 30€ 

Sábado: Asturias - Parque Warner Madrid - Getafe  
Salida de los puntos de origen direccio n al Parque Warner Madrid haciendo una parada en ruta. 
Llegada al parque a ultima hora de la man ana (comida por cuenta del cliente no incluida). Acceso 
al parque y tarde libre para disfrutar del parque donde tendremos la oportunidad de vivir una 
gran experiencia en familia o con amigos, la aventura esta asegurada en cualquiera de las a reas 
tema ticas, pasear por las calles de Hollywood Boulevard, vivir grandes aventuras como un auten-
tico Superheroe, adentrarse en el lejano Oeste o disfrutar con los pequen os de la casa en un mun-
do hecho a su medida en Cartoon Village. Tambie n tendremos acceso al Parque Beach, un parque 
acua tico de 30.000 metros cuadrados, con dos parques de juegos acua ticos, magnificas piscina de 
olas y zona solarium . A ultima hora de la tarde salida del parque, traslado al hotel en la zona de 
Getafe, cena y alojamiento (incluido). 
Domingo: Getafe - Parque Warner Madrid - Asturias   
Desayuno y traslado al Parque para seguir disfrutando de todas sus atracciones. Comida por 
cuanta del cliente (No incluida). A primera hora de la tarde salida de La Warner y regreso a los 
puntos de origen haciendo una parada en ruta.  

El precio incluye: 
 

 1 Noche en Hotel 4* en la zona de  

Getafe en re gimen de Media pensio n  

 Entrada 2 dí as parque Warner +   

parque Beach 

 Guí a acompan ante 

 Seguro de viaje 

 Autocar durante todo el recorrido 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 

Adulto (más de 1.40m) 169€ 
 

Junior (entre 1m y 1.40m) 159€ 
 

Sénior (+ de 60 años) 157€ 


